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TRIBUNAl' CONS'TlTUCIONAL 

EXP. N.O 3114-2005-AAffC 
LIMA 
INMOBILIARIA VICELI S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Callao, 8 de julio de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Inmobiliaria Viceli S.A., 
representada por su Gerente General, don Elías Díaz Arce, contra la resolución de fecha 
8 de noviembre de 2004, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 54 del cuaderno de apelación que 
confirma la resolución de primera instancia que declara improcedente la demanda de 
amparo, y; 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 20 de mayo de 2004, Inmobiliaria Viceli S.A. interpone demanda de 
amparo contra el Juez del Juzgado Laboral de Huancayo, don Timoteo Cristóbal de la 
Cruz, y los Vocales de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
alegando que a través de la Resolución N.O 08 Y la Resolución de Vista N.o 01 se han 
vulnerado sus derechos constitucionales al debido proceso, principio de legalidad y 
pluralidad de instancias, al declarar improcedente e infundado, respectivamente, los 
recursos de apelación y de queja interpuestos por la demandante; solicita se deje sin 
efecto las resoluciones señaladas y se ordene al Juez del Juzgado Laboral de Huancayo 
que conceda la apelación contra la Resolución N.O 07 expedida en el proceso N.O 2003-
259 (sobre tercería de propiedad, seguido por Inmobiliaria Viceli S.A. contra 
Hermógenes García Hurtado). 

2. Que, según la accíonante, el Juez del Juzgado Laboral de Huancayo, al expedir la 
Resolución N° 08, ha interpretado erróneamente 10 dispuesto en el artículo 376°, inc.2, 
del Código Procesal Civil, dado que éste es de aplicación para el supuesto en que las 
partes se hayan encontrado presentes en la audiencia en que se emitió la resolución; 
sostiene que inferir lo contrario implicaría una vulneración al derecho de impugnar y, en 
consecuencia, al derecho al debido proceso; alega que en la motivación de la Resolución 
de Vista N° 1 se ha violado el principio de legalidad, pues de conformidad con 10 
dispuesto en el inciso 3 del artículo 520 del Código Procesal Civil, las sanciones que 
pueden aplicar los jueces deben estar establecidas por Ley. En ese sentido, el inciso 5 
del artículo 1090 del referido Código, citado como fundamento en dicha Resolución, no 
establece sanción alguna relacionada con la negación de apelación a las partes. 
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Fin , sostiene que se ha vulnerado el derecho a la doble instancia, al impedírsele 
TRIBUNÁtf'EB~lM"fñ9Ó~Rt9~~ ~e causa agravio. Todo ello, configuraría un proceso irregular 

que JustIÍica Iá' ih'fefpOSlclOn de la demanda de amparo. 

3. Que, con fecha 25 de mayo de 2004, la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Junín emite la Resolución N.O 01, por la cual declara improcedente la 
demanda de amparo, tras considerar que el proceso en el que se expidieron las 
resoluciones cuestionadas no es irregular. Con fecha 8 de noviembre de 2004, por su 
parte, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República confirma la apelada, tras considerar que no se ha acreditado la vulneración de 
los derechos constitucionales invocados. 

4. Que a juicio del Tribunal Constitucional, un análisis de la pretensión y de la causa 
petendi permite concluir que en el presente caso no existe un cuestionamiento del 
criterio jurisdiccional que hayan podido tener las instancias judiciales donde se 
expidieron las resoluciones que ahora se cuestionan. El problema, a juicio del 
demandante, y que el Tribunal considera relevante como para admitirse a trámite la 
demanda, es que la denegatoria de su recurso de apelación (y el posterior recurso de 
queja), se ha efectuado aplicándose inconstitucionalmente el artículo 376, inciso 2°, del 
Código Procesal Civil, pues si no puede cuestionar un auto dictado en una audiencia, tal 
impedimento no sólo genera una lesión del derecho de defensa, sino también del 
derecho a la pluralidad de instancias, establecidas implicitamente en el artículo 139-3 de 
la constitución .. 

Por tanto, el Tribunal Constitucional considera que al aplicarse el artículo 200 del 
Código Procesal Constitucional debe ordenarse que se admita la demanda y se continúe 
el trámite señalado en la ley. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con el voto singular del 
nlagistrad<? VeÍ'gara Goteüi ' 

RESUELVE 

1. Declarar NULO todo 10 actuado, inclusive hasta fojas 27. 
2. Disponer se admita la dema . el trámite de ley. 
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TRIBUNAL.:' CONSTITUCIONAL 
Exp. N° 3114-2005-PAffC 
LIMA 
INMOBILIARIA VICELI S.A. 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VEGARA GOTELLI 

Emito este voto singular con el debido respeto por la opinión vertida por el 
ponente por cuanto en el fundamento 4 se considera que el Artículo 3760 inciso 2 del 
Código Procesal Civil ha sido inadecuadamete aplicado afirmando que dicho 
dispositivo estaría restringiendo el derecho del justiciable a impugnar un auto dictado en 
una audiencia, restringiendo por tanto su derecho a la defensa y a la doble instancia. 

En el caso sub judice el actor no asistió a la audiencia en la que se dictó el auto 
que posteriormente cuestiona, hecho reconocido y aceptado por él. 

Los autos dictados en una audiencia sí se pueden impugnar conforme lo 
establece el artículo 3760 inciso 2 del Código Procesal Civil, pero para hacerlo se debe 
asistir a ella. 

Cabe advertir que las audiencias no se realizan inaudita part, es decir sin 
conocimiento de las partes del proceso, sino todo lo contrario pues éstas se notifican 
anticipadamente a efectos de que las partes puedan concurrir para ejercitar su pleno 
derecho a la defensa. Si no se cumple con la notificación previa y oportuna dicho acto 
procesal es nulo, supuesto que en este caso no ha sido afirmado por el actor. 

La norma en análisis prevé precisamente la posibilidad de impugnar una 
resolución emitida dentro de una audiencia, pero como todo procedimiento debe 
cumplirse dentro de las garantías del debido proceso pero con las limitaciones optativas 
del legislador aplicadas bajo el principio de legalidad y bajo ciertos parámetros que 
ordenan el proceso con la finalidad de otorgarle eficacia y celeridad. El proceso civil se 
enmarca en la formalidad de un iter procesal por etapas preclusivas que prevén la 
garantía de defensa de las partes a las que se les notifica oportunamente con todas las 
disposiciones del juez, conductor personal. . No puede ser aceptable que quien estando 
debidarnnetne notificado para la actuación judicial a llevarse a cabo en fecha 
determianda no asista a ella por razones no conocidas y que precluyendo su oportunidad 
de cuestionar lo allí resuelto pretenda servirse de su propia torpeza para sacar algun tipo 
de ventaja, utilizando al Supremo Tribunal Constitucional para dichos efectos. 

Por estos fundamentos considero que el rechazo liminar ha sido adecuadamente 
realizado, debiendose anto declarar improcedetne la demanda. 

Sr. 

~ARA GOTELLI ./ 
Lo que certifico: 

Ser . Ramos Llanos 
SECRETARIO RELA10R(e} 


		2017-04-14T19:32:39+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




